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Celebra XXX aniversario la Escuela Preparatoria “Prof. Manuel Jesús García Pinto”
Campus Sabancuy

  

El 2 de septiembre de 1989 nace el plantel educativo “Prof. Manuel Jesús García Pinto”
en la Villa de Sabancuy, y para conmemorar sus primeros 30 años de fundación se
organizó un evento de Entrega de reconocimientos y una presentación cultural.

  

COMUNIDAD universitaria y público en general se dieron cita en las instalaciones del Campus
Sabancuy, que lleva el nombre del primer director de la preparatoria Manuel J. García Pinto,
donde se recordó el legado de los primeros gestores para cristalizar este proyecto educativo. 

  

           Como parte de las actividades programadas se realizó un homenaje cívico, y una
ceremonia de entrega de Reconocimientos a personal activo desde la fundación del plantel, así
como a exdirectores. Ésta última actividad fue presidida por el rector Dr. José Antonio Ruz
Hernandez, quien estuvo acompañado por el Lic. Javier Zamora Hernández, Secretario
General; la presidentade la Junta Municipal, Angélica Herrera Canul; la directora de la
preparatoria, Mtra. Carolina Rivero Inclán; Lic. Sergio Cruz Montes de
Oca, Síndico de Hacienda del Ayuntamiento de Carmen,
además de miembros del Honorable Consejo Universitario, profesores y personal
administrativo, alumnos y egresados. 

  

           Al hacer uso de la palabra la Mtra. Carolina Rivero Inclán, compartió su emoción al
celebrar estos primeros 30 años, que fueron logrados a base de esfuerzo y visión de sus
antecesores, sobretodo de gente comprometida por ofrecer educación de calidad a la juventud
de Sabancuy.
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         “Durante estos 30 años transcurridos se ha demostrado que, a través de nuestras
autoridades educativas y civiles, su esfuerzo y dedicación hoy contamos con una de las
mejores instituciones educativas de nuestra región. Agradezco a nuestras autoridades
universitarias, el apoyo y gestión a favor de este campus. Un logro muy significativo fue
conseguir el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato en nivel I, lo que le da un plus a los
estudiantes que confían en nosotros, al contar con educación de alta calidad”, expresó Rivero
Inclán.

  

           Ruz Hernández acompañado de las autoridades presentes hicieron entrega de
reconocimientos a la maestra Sonia Estela Farfán Montes de Oca; a Manuel Enrique Novelo
Morales y al maestro José Luis González Ortiz, quienes fueron trabajadores fundadores;
posteriormente se reconoció a los ex directores de la escuela preparatoria: Dr. Carlos Joaquín
Arias Guerra; Ing. Alfonso Díaz Molina; Lic. Félix Fernando Canul Cejas y Mtra. Carolina Rivero
Inclán.

  

           La máxima autoridad universitaria recordó los inicios de esta importante escuela: “fue
casi al final del rectorado del ingeniero Pedro Ocampo Calderón cuando por iniciativa del
entonces profesor Manuel Jesús García Pinto se autoriza la fundación de una escuela de
educación media superior iniciando clases bajo la sombra de un árbol de tamarindo. Y gracias,
a la generosidad de la Familia Maldonado, oriunda de Sabancuy, preocupada por la educación
de los jóvenes dona dos hectáreas de terreno y años más tarde inicia la construcción de un
edificio propio para la comunidad de Sabancuy y sus alrededores”. 

  

         Así mismo como una distinción a la dedicación, esfuerzo y compromiso se hizo entrega
de una medalla conmemorativa del XXX aniversario a cada uno de los profesores activos del
Campus Sabancuy.

  

           Al término de la ceremonia, se tuvo la actuación especial del Ballet folclórico de la
ciudad de Tepic, con el espectáculo dancístico “Leyendas y Tradiciones del viejo Nayar”, que
dieron el toque final a esta celebración. 
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